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¿Cómo se calificaría usted si 

hablamos de ética?

1. Siempre soy ético

2. La mayoría de las 

veces soy ético.

3. Rara vez soy 

ético.

4. Nunca soy ético



Cuestión Ética

¿Existe una regla que 
pueda ayudar a las 
personas a pasar de 
ser ético “la mayoría 
de las veces” a ser 
ético “siempre”?

La respuesta surge de 
la pregunta: “¿Cómo 
me gustaría que me 
trataran en esta 
situación?



La Regla de Oro

“Todo cuanto 

queráis que os 

hagan los 

hombres, 

hacédselo 

vosotros 

también a 

ellos”. 



Una regla que es aceptada por todos



Una regla que 

es aceptada 

por todos



Por qué debemos adoptar la 

regla de oro

Porque somos gente que deseamos 
encontrar un modelo de conducta ética 
para vivir, basados en:

La Regla de Oro la aceptan casi todas las 
personas.

La Regla de Oro es fácil de entender.

La Regla de Oro es una filosofía ganadora 
para todos.

La Regla de Oro es una brújula cuando 
necesitan dirección.



La Regla de Oro la aceptan casi 

todas las personas

¿Se imagina a alguien 
que diga: “Por favor, 
tráteme peor de lo que 
yo lo trato a usted?

No es irracional que 
las personas deseen 
un buen trato por 
parte de los demás. Ni 
tampoco es pedir 
demasiado esperar 
que la gente trate bien 
a los otros.



La Regla de Oro es fácil de 

entender

Sólo debe imaginarse en el 
lugar de la otra persona. 
Incluso un niño puede 
hacerlo.

No existen reglas 
complicadas ni excusas.

A la pregunta: ¿Cómo me 
gustaría que me trataran 
en esta situación? la tarea 
es identificar quién se 
puede afectar por esa 
situación y cómo debería 
impactarlo.



La Regla de Oro es una filosofía 

ganadora para todos

Si lo trato como me 

gustaría que me 

tratara, gana y 

usted me trata de 

la misma forma, 

gano yo.

¿Dónde está el 

perdedor en esa 

ecuación?



La Regla de Oro es un brújula 

cuando se necesita dirección

Vivimos en un mundo 
con mucha 
incertidumbre, por lo 
que mucha gente está 
en busca de una 
dirección.

La Regla de Oro, 
puede brindar esa 
dirección, ya que 
nunca cambia, ni 
siquiera cuando las 
circunstancias sí lo 
hagan.



La Regla de Oro comienza por 

usted

¿Cómo quiere que 
lo traten?

Hacerlo parte de 
nuestro 
pensamiento 
diario.

La mejor forma de 
empezar es 
pensando en lo 
que usted quiere.



¿Cómo quiere que lo traten?

Quiero que me 
valoren.

Quiero que me 
aprecien

Quiero ser 
confiable

Quiero que me 
respeten

Quiero que me 
comprendan



¿Qué significa querer que me 

valoren?

Que me acepten por quién 
soy y que me demuestren 
mediante sus acciones que 
les importo.

Que nadie me haga sentirme 
inútil o sin valor.

Valorar a otra persona implica 
dar aliento, y el aliento es 
oxigeno para el alma.

En el fondo todo lo que la 
gente desea es sentir que son 
importantes solo por ser como 
son.

Valorar a otros, no por lo que 
pueden hacer sino solo 
porque son seres humanos, 
es la base de la Regla de Oro.



¿Qué significa querer que me 

aprecien?

No existe mayor cumplido que 
pueda hacerse a los demás 
que ayudarlos a ser útiles y a 
encontrar satisfacción en esa 
utilidad.

Desarrolle la habilidad para 
hacer que los demás se 
sientan importantes.

¿Cómo se logra? Comience 
por asegurarse que los demás 
sepan cuánto aprecian sus 
esfuerzos.

Aproveche cada oportunidad 
que tenga a su alcance para 
agradecerles.

Es difícil para una persona 
guardar rencor si se le da la 
oportunidad de sentirse 
valorado.



¿Qué significa querer ser 

confiable?

Ser confiable es un mayor 
cumplido que ser amado.

La confianza es la base 
para todas las buenas 
relaciones.

Si no confía en una 
relación, no puede tener 
una interacción franca y 
honesta, y la relación solo 
será temporal.

La persona que confía en 
otras personas, cometerá 
menos errores que los que 
desconfían.



¿Qué significa querer que me 

respeten

Cuando los demás confían 
en mí, recibo 
responsabilidad y 
autoridad. Cuando otros 
me respetan, me 
conmueve en lo más 
profundo.

El respeto de los que uno 
respeta vale más que el 
aplauso de la multitud. 
(Arnold Glasow).

James Howell dijo: 
“Respeten a un hombre y 
él hará el resto”.



¿Qué significa querer que me 

comprendan?

La comprensión adecuada 
de alguien involucra 
aprender de ella, y 
aprender cómo se debe de 
alguien implica cambio de 
uno mismo.

La comprensión de otros 
significa llegar hasta ellos 
y ponernos a su nivel, 
tomando nosotros la carga 
de hacer la conexión.

Cuando se relacione con 
otros, procure antes 
entender y después que lo 
entiendan.



La Regla de Oro como el principio de 

integridad para la vida

Si desea que su vida tenga un 
significado, debe elegir algún 
principio por el cual vivir.

Si quiere disfrutar una vida de 
oro de 24 quilates, adopte la 
Regla de Oro, esto representa 
que cada día, cuantas veces 
se enfrente al asunto del 
comportamiento ético, 
pregúntese: ¿Cómo me 
gustaría que me trataran en 
esa situación?

Luego acepte el consejo del 
novelista George Eliot: 
“Persiga la verdad, nunca se 
avergüence de hacer lo 
bueno, opte por lo que cree 
que es bueno y sígalo con 
firmeza”. 



Aplicación de la Regla de Oro

Para vivir una vida ética, 
debe mantener sus 
principios mientras toma 
decisiones difíciles.

Las decisiones a tomar se 
basan en las premisas 
siguientes:

Son las decisiones, no las 
condiciones las que 
determinarán su ética.

Las malas decisiones 
dejan cicatrices.

La inacción también es 
una decisión.



Son las decisiones, no las condiciones, 

las que determinan su ética

Las personas de 

poco carácter 

tienden a culpar 

sus decisiones por 

las circunstancias. 

Las personas de 

ética toman 

decisiones sin 

importar las 

circunstancias.



Las malas decisiones dejan 

cicatrices

Cada vez que la 

gente toma malas 

decisiones, se 

produce un 

impacto en su vida, 

aun cuando no lo 

noten enseguida. 



La inacción también es una 

decisión

Existen miles que 

cada día optan por 

no actuar cuando 

ven a otros tomar 

atajos o 

comprometer la 

ética: son los que a 

la larga vivirán con 

las consecuencias.



Los dos caminos básicos hacia el éxito 

que puede escoger una persona

Se puede ir en 

busca del oro

Se puede ir en 

busca de la Regla 

de Oro.



Diferencia entre la búsqueda del 

oro o de la Regla de Oro

Personas en busca del oro Personas en busca de la Regla 

de Oro

Preguntan ¿Qué puede hacer por 

mí?

Toman decisiones convenientes.

Sacrifican a la familia por las 

finanzas.

Desarrollan una base lógica para 

sus acciones.

Poseen una mentalidad de “yo 

primero”

Cuentan su dinero.

Basan su valía en sus valores.

Preguntan ¿Qué puedo hacer por 

usted?

Toman decisiones de carácter.

Sacrifican las finanzas por la 

familia.

Desarrollan relaciones con sus 

acciones. 

Poseen una mentalidad de “otros 

primero”.

Cuentan sus amistades.

Basan sus valores en su valía.



Consecuencias de las diferencias

Muchas personas han ido por el 
oro y parecen haber obtenido 
todo lo que la vida tiene para 
ofrecer. Sin embargo, las 
apariencias a veces engañan.

Cuando alguien ha adoptado para 
vivir siempre con la Regla de Oro, 
lo advierte por la forma en que 
esa persona trata a los demás y 
cómo viven sus vidas.

Los que van en busca de la Regla 
de Oro, no solo tienen la 
oportunidad de obtener riquezas 
monetarias, sino que también 
pueden recibir otros beneficios 
que provee el dinero. 

La gente que vive la Regla de Oro 
tiene la oportunidad de tenerlo 
todo.



Conclusión

• Recordad siempre que 
debes tratar a los demás 
como quieres que te 
traten. Para una persona 
que sabe cómo quiere que 
la traten, con dignidad, 
respeto, comprensión y 
confianza, es fácil darse 
cuenta cómo tratar a los 
demás.

• Comience hoy adoptar la 
Regla de Oro como su 
principio de integridad y 
luego tome las decisiones 
según lo que esta le 
indique. Y usted también 
podrá vivir una vida de 
oro de 24 quilates.
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